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ALGO MAS SOBRE FRANCISCO E ISIDORO
DE BURGOS MANTILLA

Por Mercedes Agulló y Cobo
Instituto de Estudios Madrileños (IEM)

En 1961, en artículo dedicado a Francisco de Burgos Mantilla 1

, quedó

básicamente establecida la biografía de este pintor -del que sólo se cono-

ce una obra firmada- discípulo de Velázquez. El hallazgo de nuevos docu-

mentos nos permite matizar su conocimiento con la aportación de otros

datos sobre su vida y obra, así como sobre la de su casi desconocido hijo

Isidoro, también maestro del Arte de la Pintura.

Según la documentación que ahora publicamos, la tercera esposa de

Francisco no se llamaba María, sino Damiana, y el oficio de su padre no
era maestro de obras sino de carpintería. Contaba el pintor, en aquel año
de 1648, en que se celebró su tercera boda, con unos 38 años -si acepta-

mos 1610 como el de su nacimiento- mientras la novia era mayor de 16 y
menor de 25, como se hace constar en las capitulaciones matrimoniales

firmadas entre los padres de Damiana (Andrés de Barcenas y Mariana de

Oviedo) y Burgos Mantilla (Doc. n.° 1). El documento es de 27 de mayo del

citado año de 1648 y en él se determinó que el matrimonio se celebraría a

fines de septiembre del mismo, sin que se pudiera diferir ni dilatar la fecha

de la boda, so pago de 400 des. vn. por parte del que no cumpliera con esta

cláusula. No obstante esta declaración, el matrimonio se adelantó a junio

del citado año, aventurando aquí que podría deberse a que la novia estaba

embarazada. Burgos Mantilla vivía entonces en la calle Mayor.

Previamente a la celebración de la boda, el 25 de junio, se hizo Inven-

tario de los bienes del pintor 2
.

Según las capitulaciones de mayo, los padres de la novia la dotaron en
1 .000 des. «en plata labrada, joyas de oro, ropa blanca, vestidos y alaxas de

1 Agulló-Pérez Sánchez, «Francisco de Burgos Mantilla», en Boletín del Seminario
de Estudios de Arte y Arqueología, tomo XLVII, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1981,

pp. 359-382.
2 Art. cit, pp. 370-382.
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cassa», completando lo que faltase hasta los 1.000 des. con una parte de la

casa que tenían en la calle del Mesón de Paredes esquina a la del Oso 3
. Por

su parte, Burgos Mantilla llevaría al matrimonio 2.800 des. «en dinero,

plata, vellón, joyas y otros bienes y presseas de cassa», de los cuales 2.000

eran del otorgante y los 800 restantes correspondían a la legítima materna

de Rafaela de Burgos Mantilla, hija de Francisco y de su segunda mujer,

Manuela Márquez.

Hecho el Inventario de los bienes del pintor el 25 de junio, como hemos
dicho, un día después Burgos Mantilla firmó la carta de pago y recibo de

dote de la novia (Doc. n.° 2). La plata labrada (un cofrecillo cincelado, un
barquillo, un salero verdugado, un jarro y cuatro cucharas) y las joyas de

oro (una cadena de hechura «de las de Portugal», varias sortijas, un reta-

blillo ovalado con la imagen del Sacramento y dos ángeles, dos gargantillas

de aljófar y «un santico de oro, de pecho, con espejuelos e iluminaciones)

dieron un total de 1.604 rs. de plata. Contaba con un número relativamen-

te importante de vestidos y ropa de casa. En este apartado se añaden tres

joyieas de cristal con ébano y reliquias, una gargantilla más de azabache y
perlas de Venecia, otra de coral de cuatro vueltas, unas orejeras de plata y
oro, un rascador y una aguja, ambos de plata.

Aportó también al matrimonio la novia algunas pinturas, de las que habi-

tualmente se calificaban como «ordinarias», dada su baja valoración -la más
cara, una Virgen de Atocha, que se tasó en 220 rs., pero en cuyo precio se

incluía, y es la única pieza en que se indica, que tenía marco dorado y negro-

y, como es lógico teniendo en cuenta el oficio del padre, unos buenos mue-
bles, entre los que se incluyen seis sillas de nogal, un bufete que se califica

de muy bueno, un escritorio de nogal, ébano y boj, arcas y espejos.

El total de lo recibido por el pintor ascendió a 1 1.759 rs. vn., cantidad

a la que se añadieron 600 des. de arras, por lo que la dote de la novia alcan-

zó los 18.359 rs. vn.

Del matrimonio de Francisco de Burgos con Damiana de Barcenas fue-

ron hijos Isidoro, Josefa, Antonio, Francisca y Teresa Casilda.

En el citado artículo de 1981, se aventuraba que Isidoro nació en 1649;

dada la urgencia con que se celebró este tercer matrimonio del pintor, pode-

mos suponer que se trataba de dar legitimidad a este nacimiento y que el pri-

mer hijo del pintor con doña Damiana pudo nacer en 1648. Josefa vino al

mundo en 165 1 , Antonio en 1655 y posteriormente nacieron Francisca y Tere-

sa Casilda. De su unión con doña Manuela Márquez, quedaba aún en casa

de su padre, en aquella fecha, Rafaela de Burgos, que apenas debía contar

dos años, ya que sus padres había contraído matrimonio en 1645.

3 Las casas fueron compradas por los padres de la novia con fecha 15 de marzo de 1619

(AHP: Protocolo 5151, fol. 131).
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Con apenas 18 años, Rafaela casó con don Pedro de Pinedo (hijo de

Diego de Pinedo y Ana de la Carrera, vecinos de Miranda de Ebro), que fue

mayordomo del Marqués de Mirabel y Pobar. Antes de la boda, el novio

hizo Inventario de sus bienes, documento que corresponde a 8 de junio de

1664 (Doc. n.° 3). El lote más importante de sus posesiones era el de pin-

turas, que tasó el propio padre de la novia, en el que figuran un Martirio de

San Lorenzo, que con La Oración del Huerto, fueron valorados en 150 rs.

cada uno; varios cuadros más de baja tasación y una Nuestra Señora con el

Niño «con un aspa» y marco dorado y negro, del «Divino Morales», que

Burgos Mantilla consideró valía 550 rs. Completaban el Inventario mue-
bles de relativa importancia (destaquemos dos escritorios de ébano y mar-

fil con sus escudos y cantoneras doradas, tasado en 500 rs., y una cama de

nogal, en 200), escasa ropa y varias obligaciones del Marqués de Monaste-

rio a su favor, que ascendían a 1 1 .000 rs. de plata y pertenecían a don Pedro

como heredero de doña María de Cerojas, viuda de Juan de Zamudio. El

total de bienes dio la cantidad de 32.255 rs.
4

.

Del matrimonio de don Pedro de Pinedo y doña Rafaela de Burgos Már-

quez nacieron dos hijos: José Antonio (1665) y Manuela Teresa (1669).

La tercera mujer de Francisco de Burgos, Damiana de Barcenas, afec-

tada de grave enfermedad que le impedía dictar testamento, dio poder a su

marido para hacerlo, el 14 de noviembre de 1664 (Doc. n.° 4). En él dejó

ordenado que la enterrasen en la iglesia de San Ginés, su parroquia, pues

vivía en la calle Mayor, o donde decidieran su marido y su padre. En aque-

lla fecha vivían aún los cinco hijos de su matrimonio con el pintor.

Murió doña Damiana entre aquel 14 de noviembre y el 2 de enero del

siguiente año, fecha en que su viudo otorgó el testamento de la difunta

(Doc. n.° 5). Declaró el pintor que fue enterrada en el Convento de la San-

tísima Trinidad de Madrid, cumpliéndose sus otras disposiciones testamen-

tarias.

El 12 de junio de 1665, don Francisco, titulándose maestro del Arte de

la Pintura, reclamó, en nombre de sus cinco hijos, que habían quedado
bajo su tutoría (Isidoro, el mayor, tendría unos 16 años), lo que les per-

tenecía como herederos de su abuela materna, María de Oviedo (por tes-

tamento de 1 1 de enero de aquel mismo año) y de Lázaro de Oviedo (padre

de María). De este último les correspondía una casa y una viña en Aran-

da de Duero, tasadas en 200 ducados. Dio poder el pintor para que lo

cobrase a Diego de la Calzada, «maestro de Arquitectura de retablos y

4 De don Pedro de Pinedo conocemos otros documentos en AHP: Protocolo 10771 : 14 de

junio de 1664 (foL 69); 17 de abril 1666 (fol. 347), y de su hermano, el licenciado don Pedro
de Pinedo, Capellán del Hospital de Santiago de los Caballeros de Toledo, que hizo testa-

mento el 20 de junio de 1666 (fols. 699-701).
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talla de escultura» (Doc. n.° 5), quien, en aquella fecha, trabajaba en la

citada Villa 5
.

Francisco de Burgos Mantilla, como la casi totalidad de los pintores de

su tiempo, ejerció como tasador. A 17 de septiembre de 1666 corresponde

la tasación de las pinturas de doña Catalina de Bergés (Doc. n.° 7).

El 12 de octubre de 1669, don Pedro de Pinedo, marido de doña Rafae-

la de Burgos y Márquez, dio poder para testar a su mujer y a don Fer-

nando de Pinedo (Doc. n.° 8), juntamente con su suegro, nuestro pintor,

y el tío de su mujer, don José Márquez 6
. Murió don Pedro dos días más

tarde y, en su nombre, la viuda protocolizó sus disposiciones testamen-

tarias el 4 de enero de 1670 (Doc. n.° 9), por las que ordenaba se le ente-

rrase en la iglesia parroquial de San Juan, donde lo estaban Manuela Már-
quez (madre de Rafaela) y sus abuelos (el pintor Jerónimo Márquez 7 y su

mujer, Ana de Escalante), sepultura que pertenecía a su tío, el citado don
José Márquez.

5 Diego de la Calzada fue también cazador de la Real Volatería, como consta en docu-

mento de 24 de marzo de 1660 (AHP: Protocolo 9431, fols. 78-79). Aquel mismo año estaba

trabajando como maestro ensamblador en el retablo de la iglesia de la Villa de Barajas de

Huete (Agulló, Documentos sobre escultores, entalladores y ensambladores de los siglos xvi

al xvni, Valladolid, 1978, p. 32). Se le llama «maestro ebanista» en documento de 25 de octu-

bre de 1663, en el que se dice pleiteaba con Damián de la Concha por unos cajones de nogal

de las Indias (AHP: Protocolo 10730, fol. 186). Mantuvo también pleito, según documento
de 9 de diciembre de 1664, con el maestro de obras y alarife de la Villa de Madrid, Bartolo-

mé Hurtado (AHP: Protocolo 10648). Con su mujer, María García de Rivera, se obligó a pagar

2.200 rs. a un Familiar del Santo Oficio, que se los había prestado, con fecha 21 de mayo de

1665 (Agulló, Escultores, p. 32). En documento de 16 de enero de 1666, titulándose «maes-

tro ensamblador y de arquitectura, criado de Su Magestad», se dice que, en 15 de julio de

1665, estaba trabajando en Peñaranda de Duero, lo que explica el encargo de Burgos Man-
tilla (Agulló, Escultores, p. 32). El 15 de enero de 1673 concertó la ejecución del retablo de

la iglesia de Carabanchel de Arriba (AHP: Protocolo 32121, fols. 12-13)yel23de agosto de

1679, se obligó, como principal, con otros maestros de su oficio, a hacer un tablado de made-

ra de pino para los plateros de la Corte con motivo de la entrada de la Reina en Madrid (AHP:

Protocolo 10351, fols. 453-454).
6 El licenciado José Márquez de Escalante era hermano de la segunda mujer de Burgos

Mantilla, doña Manuela Márquez, hijos ambos del pintor Jerónimo Márquez y de Ana de Esca-

lante. En 1653 fue heredero de Magdalena de Salazar, que murió en las casas del citado pin-

tor (Agulló, Noticias sobre pintores madrileños de los siglos xvi y xvu, Granada-Madrid, 1978,

p. 94). Como Ayuda del Oratorio de la Reina, se concertó con Cristóbal Bidschen (así firma,

aunque en el documento figura como Biscar), archero de Su Majestad y platero de oro, para

hacer «las piezas de bronce caladas, reparadas y doradas de oro molido», según las trazas que

el licenciado le había entregado, de unos lujosos escritorios, por precio de 6.600 rs. vn. El docu-

mento es de 2 de octubre de 1673.
7 Jerónimo Márquez fue maestro del pintor Juan Bautista de la Cotera el joven, quien

posteriormente trabajó en su taller como oficial, según manifestó éste en una declaración

de 2 de abril de 1662. En aquella fecha, su maestro le adeudaba ciertas cantidades, que le

abonó, con fecha 3 de junio del citado año.
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En el Inventario de los bienes de don Pedro (Doc. n.° 10), iniciado el 22

de octubre de 1669, se conserva noticia de alguno de los cuadros que apor-

tó al matrimonio {El Martirio de San Lorenzo, la Inmaculada, San Pedro, La

Oración de Huerto, la Soledad...) pero ya no consta el lienzo de Morales y,

en cambio, se relacionan otras obras: un San Joaquín y la Virgen, La adúl-

tera, San José y el Niño..., tal vez porque comerciaba en pinturas.

El 22 de febrero de 1670, doña Rafaela dio poder a don José Márquez,

quien se titula en el documento Prior de Funes y Ayuda del Oratorio de

la Reina, para que cobrase 5.500 rs. que se adeudaban a su marido en To-

ledo 8
.

Ya en aquel año, cuando contaba entre 21 y 22 años, Isidoro de Burgos

Mantilla (siempre firmó con los dos apellidos paternos, olvidándose del

Barcenas de su madre, tal vez por el eco de los apellidos del pintor), se

declaraba «del Arte de pintor» en la tasación que efectuó de las pinturas de

doña Manuela de Ortega (Doc. n.° 11). Según su propia declaración, aún
vivía en casa de su padre, frente a San Martín 9

, y la firma en este docu-

mento, muy temblorosa y casi ilegible, nos hace pensar en una grave enfer-

medad de Isidoro, de quien apenas se tienen noticias. Las pocas conocidas

se recogieron en el artículo citado de 1981 10
, a las que hay que añadir que

en El Paular, en el siglo xlx, aún se conservaban algunas obras de su mano 11

,

y las que ahora aportamos.

El 5 de abril de 1672, cuatro días después de su muerte, se procedió a

hacer el Inventario de los bienes que dejó Francisco de Burgos Mantilla

(Doc. n.° 12). En aquella fecha, su hija Rafaela estaba casada en segundas

nupcias con don Pedro González de Arcaute (viejo amigo de la familia, ya

presente en documentos de años anteriores), y aún vivían, de los cinco hijos

que tuvo el pintor con doña Damiana de Barcenas, Isidoro, Josefa y Anto-

nio, estos dos últimos de menor edad, que convivían con su padre.

Cuidadosamente -ya se destacó en el artículo de 1981 su carácter orde-

nado y meticuloso- el pintor había conservado los documentos relativos a

las casas del Mesón de Paredes que sus suegros le entregaron como parte

de la dote de Damiana, la carta de dote de ésta, el Inventario de los bienes

que poseía en 1648, el testamento de su tercera esposa e incluso un trasla-

do de la Información de hidalguía, limpieza y genealogía de una María Gon-

8 AHP: Protocolo 10771, fol. 772.
9 Estas casas, a las que debió trasladarse tras la muerte de su tercera esposa, en 1664, y

donde moriría Francisco de Burgos Mantilla en 1672, eran de don Baltasar Muriel de Barrio-

nuevo. En 1770 pertenecían a don Antonio Muriel y en ellas murió Tiépolo, el 27 de marzo
de dicho año (Agulló, Más noticias sobre pintores madrileños de los siglos xvi al xvm, Madrid,

1981, pp. 191-192).
10 Página 361.
11

J. J. Luna, Las pinturas del Monasterio del Paular. Un inventario inédito de 1821 (AIEM,
XIII, 1976, p. 92).
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zález, viuda de Andrés de Barcenas, hechas en Cercedilla y Madrid, en 161 1.

Ni nombre ni apellido coinciden con los de la mujer de Andrés, madre de

Damiana, pero la identificación no es imposible dada la anarquía de los

nombres en su tiempo, o tal vez Andrés casó de nuevo y murió antes que

esta María González.

Se procedió al nombramiento de tasadores, recayendo el correspon-

diente «para lo que mira a pinturas» en Claudio Coello; las cosas de made-
ra las tasaría Ignacio de la Osa, maestro ebanista; las casas, el maestro de

obras Jerónimo Bodega, y la ropa blanca y colchones doña María de Carrión.

Evidentemente, la importancia del documento radica en la tasación del

conjunto pictórico, en el que se advierte la falta de algunas obras inventa-

riadas en 1648 y la existencia de otras nuevas, que nos indican tanto el trato

comercial del taller como la evolución (o, en su caso, la continuidad) de

sus modos y temas y el de los gustos y modas de la clientela.

Figuras en estos «Autos» 93 partidas, frente a las 247 de 1648, pero hay

que advertir que en 1672, al n.° 85 corresponden 25 pinturas de diferentes

géneros y tamaños, de lienzos ordinarios; al n.° 86, otros 19 liencecitos de

cabezas de retratos de diferentes personas; al n.° 87, 10 borroncitos peque-

ños y al n.° 88, 564 estampas de diferentes géneros y tamaños y un libro

también de estampas de La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

En este Inventario y tasación de 1672, se advierte en cada caso, en nota

marginal, si las obras habían sido vendidas o se conservaban «en ser». Habi-

da cuenta que sólo habían transcurrido cuatro días desde la muerte del pin-

tor, no es posible que se hiciera almoneda de los cuadros y es de suponer

que estas notas se añadieron posteriormente al hacer la partición de bienes.

Conservaba Burgos Mantilla el Salvador copia de Rafael; el Sepulcro y La

adúltera copias de Tiziano; uno de los dos cuadros de San Sebastián, proba-

blemente el inacabado; el San Juan Bautista y uno de los dos Desposónos de

Santa Catalina, copia de Correggio; el San Jerónimo copia de Carducho (aun-

que en el Inventario de 1648 no constaba su autoría); el San Pedro, según ori-

ginal de Ribera; Nuestra Señora de la Contemplación, que copió de Tiziano;

la Concepción, según modelo de Guido Reni; la copia de Im. Virgen con el Niño

y San Juan de Rafael; una Magdalena en pie, que copió de un desconocido

pintor de apellido Molina; otro cuadro del mismo tema, con la Santa de medio
cuerpo y desnuda, que en 1648 se calificaba de «original»; el bosquejo de un
Ecce Homo, que debía ser el copiado de Tiziano, que en 1648, dice estaba por

acabar, aunque también en el primer Inventario figura un Ecce Homo de

Correggio; un Ángel de la Guarda que puede identificarse con uno de los cua-

tro ángeles pequeños que constaban en el Inventario anterior; el San Miguel

copiado de Martín de Vos; el Ángel con incensario, del mismo tamaño que el

ángel anteriormente reseñado, identificable con uno de los cuatro ya cita-

dos; Adán y Eva expulsados del Paraíso, copia del caballero Arpiñas; la copia

-396-



ALGO MÁS SOBRE FRANCISCO E ISIDORO DE BURGOS MANTILLA AIEM, XLIV, 2004

del San Francisco de Carducho; el lienzo de flores que en 1648 figuraba como
«de figuras y flores, orixinal». De las tres pinturas de Nuestra Señora de la

Leche había dos también bosquejadas en 1648. Conservaba los dos San Fran-

cisco, de los cuales uno anteriormente se decía era de Luqueto, y la Sagrada

Familia con San Francisco, calificada de «imagen antigua» en el Inventario

de 1648; San Onofre, tal vez el dibujo del n.° 94 anterior, de mano del difun-

to, copia de Ribera, «que es de pluma»; las 564 estampas de todos géneros y
el libro de La Pasión, que eran parte de las 632 reseñadas en 1648, más el

libro con otras 12 estampas de La Pasión de Golzio.

De las 24 cabezas de modelos de yeso existentes años antes contaba aún
con 22, más 3 pies y 9 manos.

En cuanto a los instrumentos y materiales propios de su taller, sólo se

hace referencia en este Inventario de 1672 a tres losas de moler con sus

moletas. Es posible que las paletas, los caballetes, compases, etc., estuvie-

ran ya en manos de su hijo Isidoro, continuador del oficio paterno.

Como hemos visto, Burgos Mantilla en 1672 conservaba gran parte de

las copias de pinturas de otros maestros que había realizado. Por el con-

trario, figuran como vendidos uno de los lienzos de San Sebastián, el Cris-

to crucificado copia de «el Mudo», el San Francisco copiado de «el Greco»,

la Inmaculada copia de Reni, un Cristo con la Cruz a cuestas «manchado»
(es decir, en bosquejo), un Nacimiento copia de Bassano, una Nuestra Seño-

ra de la Soledad y dos de Nuestra Señora de la Leche, una de las Nuestra

Señora con manto blanco, el Baco que copió de Tiziano, el bosquejo de cabe-

za de la Soledad, ocho de las doce Sibilas que tenía en 1648 y los dos Cris-

tos pintados en Cruces de pino.

Como es normal, nuevas obras aparecen entre las pinturas del difunto:

un San Antonio de Padua que fue vendido; La Oración del Huerto, que se

conservaba; Nuestra Señora del Populo, vendida; Santa Inés y Nuestra Seño-

ra de la Humildad, «en ser»; Una palomilla sobre un liño, Nuestra Señora

con el Niño, San Jerónimo, San Antonio, todos aún entre sus bienes y los

dos últimos empezados a pintar, junto con un lienzo de San Isidro, «man-
chado», y una Santa Rosa con el Niño, que constan como vendidas ambas;
San Ildefonso y la cabeza de San Simón, también vendidas; la Trinidad en

la tierra, Nuestra Señora y el Niño con Santa Rosa y una lámina de la Sagra-

da Familia, conservadas; el lienzo de San Pedro Regalado y el bosquejo de

Nuestra Señora con el Niño en brazos, que se vendieron.

Había en casa del pintor otras pinturas nuevas: San Bemardino de Sena,

San Francisco copia de Ribera, un Bacanario copiado de Tiziano y un San
Juan Bautista bosquejado. Se habían vendido en la fecha o se vendieron

después, un cuadro con Unas empanadas (lo más cercano al cuadro del

«cartucho de frutos secos», que es su única obra firmada), Nuestra Señora
de la Concepción con cerco de flores, San Cristóbal, y un Apostolado , más
dos paisitos en tabla y un San Luis Beltrán empezado.
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Otras obras nuevas se conservaban: Nuestra Señora con el Miño en bra-

zos, dos países flamencos pintados al temple, unos paisitos en tabla y doce

cabezas de Emperatrices romanas.

En el Inventario post-mortem del pintor ya no figuran la Nuestra Seño-

ra calificada como original de Tiziano, una copia de Nuestra Señora de la

Contemplación, otra del San Jerónimo copiado de Carducho; el Retrato del

Rey a caballo, el Caballo blanco, la Cleopatra, y la Cabeza de mozo con cue-

llo, que constaban como copias de Velázquez en el Inventario de 1648, junto

con las dos cabezas (una la del Conde de Siruela), de la misma autoría. Tam-
poco estaban ya entre los bienes de Francisco de Burgos o se vendieron pos-

teriormente La caridad romana, el San Juanito, copia de Carracci, la Cabe-

za del Bautista y el San Pedro, copiados de Tiziano; el retrato (o autorretrato)

del pintor y el de su hermana, Un ramilletero y el Espíritu Santo, el Racimo
de uvas negras, las dos Santa Teresa (lienzo y lámina), el Retrato de rosa soli-

mana, la Soledad copia de Tiziano, San Juan Bautista predicando, la copia

del lienzo de Vanderhammen de flores y granadas, Santa Margarita, las lámi-

nas romanas de la Virgen y la Magdalena, la Cabeza de Cristo con la Cruz a

cuestas de Bartolomé Materana, Nuestra Señora de los Remedios y San José,

el San Pedro que tenía comenzado en 1648, la cabeza, copiada de Tiziano de

su cuadro El baño de Diana y los Rostros de Cristo y la Virgen.

En cuanto a los retratos -género en el que se dice destacó especialmen-

te Burgos Mantilla- como es lógico debieron irse entregando a sus clientes,

ya que ni los de Fernando y Basilio Arias, Simón el lorenés, Clemente Callet

y don Gregorio de Mendizábal estaban ya en el taller del pintor. Ni siquie-

ra figura en la relación de 1672 el retrato de su segunda mujer, Manuela
Márquez, que probablemente había sido «retirado» tras su tercera boda o

entregado a su hija Rafaela. Otros nuevos vinieron a sustituirlos. Nuestro

pintor tenía a su muerte en su poder la Cabeza del Obispo Araujo difunto y
un Retrato del Comendador Luis de Requesens, cuyo original era de Correg-

gio, más 19 «liencecitos de cabezas de retratos de diferentes personas».

Habían desaparecido también las estatuas de Hércules y un atlante (de

cera), la Diana de mármol, las cuatro figuras de Santos de Azzolini y las cinco

en yeso de niños «para estudiar dellos» con otras piezas «también de estu-

dio» -falta justificada probablemente porque el pintor había abandonado la

enseñanza o porque habían pasado a manos de su hijo Isidoro-, junto con

la cabeza de marfil de San Juan degollado.

Numéricamente, desde el punto de vista temático, el grupo más impor-

tante corresponde a pintura religiosa también en este inventario de 1672.

Junto a los modelos tradicionales de Vírgenes con Niño, se repiten las

diversas advocaciones marianas y la reiteración de las copias, pero tam-

bién hallamos algunas novedades como son las varias iconografías de

Santa Rosa de Lima, junto a lienzos de San Pedro Regalado, San Luis
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Beltrán, San Bernardino de Sena, San Diego de Alcalá, San Ildefonso,

Santa Inés...

El tantas veces citado «cucurucho con frutos secos» de 1631 parece haber

sido, sin embargo, una excepción en la producción de Burgos Mantilla, ya que

en los dos Inventarios de sus bienes -separados por casi treinta años- es esca-

sa la presencia del género bodegón, aún es su más amplio sentido. En el pri-

mero sólo figuraban el lienzo de flores y granadas copiado de Vanderhammen,

y el racimo de uvas negras. Se añadían dos ramilleteros, sin más especifica-

ción, el Ramilletero y un Espíritu Santo y el ramilletero de azucenas y rosas. En
el segundo, las ya citadas empanadas y Una palomilla sobre un lirio, que pare-

ce identificable con el Ramilletero y un Espíritu Santo y que, en 1672, se rela-

ciona entre las pinturas religiosas, por lo que puede ser, como se indicaba en

el artículo de 1981 12 una alegoría de la Anunciación.

Las copias de artistas ilustres, que consideramos casi con seguridad

obras de mano de Burgos Mantilla, eran las habituales que frecuentemen-

te aparecen en otros muchos documento:

Del Santo Sepulcro de Tiziano, encontramos una copia de 3 x 2 varas entre

los bienes de don Francisco de Orcasitas, en 1673 13
. «Vn cuadro grande, que

se dijo ser copia del Tiziano, de dos varas y media de ancho por dos de largo,

que es el Santo Sepulcro de Cristo Nuestro Señor», tasado en 1.000 rs., figura

entre los bienes de doña Isabel de Amor y González, en 1675 14
; Nuestro Señor

en el Sepulcro, copia de Tiziano, de l\ x 2 varas, tasado en 8.000 rs., entre las

pinturas de don Luis de Cerdeño y Monzón de 1699 15
; y otro de 2 x 1 \ varas,

que no se valoró más que en 150 rs., aparece en un inventario de 1724 16
.

Del mismo Tiziano, la copia de la Cabeza del Salvador, de \ x \ vara, se

relaciona entre los bienes de doña Lorenza María Fernández de Lorca, en
169V 7

.

Del San Pedro de Ribera tenía una copia Manuel Calvo en 1684, de
2 x 1 2 varas 18

; otra de ? x 1 \ varas con marco negro y tasada en 400 rs. figu-

ra en la carta de dote de doña María Martínez, en 1686 19
. De 2 x \ de vara,

tasada en 1 .500 rs. era la que figuraba en la carta de dote otorgada por Juan
Antonio González en 1731 20

y otro ejemplar, apreciado en 500 rs. poseía

don Juan de Buhigas en 1733 21

12 Página 368.
13 Agulló, Más noticias, p. 178.
14 AHP: Protocolo 11638, fols. 126-129.
15 Agulló, Más noticias, p. 58.
16 Agulló, Más noticias, p. 205.
17 AHP: Protocolo 11498, fols. 124v-127.
18 AHP: Protocolo 13075, fols. 747-49.
19 AHP: Protocolo 11944, fols. 608-609.
20 Agulló, Más noticias, p. 224.
21 Agulló, Más noticias, p. 30.
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Del San Francisco del Greco tenía una copia de 1 \ x 1 vara, don Juan de

Castro Santa Cruz, en 1705 22
.

Un ejemplar de la Concepción copiado de Reni figura como «de Italia...

copia de Guido», de 2 x 1 \ varas, tasado en 400 rs., en la dote de doña María
Francisca Díaz de Quevedo, en 1662 23

.

Baco en su carro, también del Tiziano, consta en copia entre los bienes

del Marqués de Alcañices, todavía en 1866 24
.

«Dos Cruces en que están pintados dos Cristos, uno del Mudo», las halla-

mos entre los bienes de Diriksen en 1680 25
y de los Desposorios de Santa

Catalina del Correggio tenemos una copia de 1 \ vara en cuadro, entre los

bienes de Josefa de Ordanza, en 1671 26
y otra de 1 x 2 varas, tasada en

300 rs., entre los de don José Rubín, en 1693 27
.

Completamos la biografía de los Burgos Mantilla con otras tres noticias:

la tasación realizada por Isidoro (que había antepuesto un don a su nom-
bre) de las pinturas de doña Isabel de Olmos (Doc. n.° 13) que correspon-

de a 13 de agosto de 1677; el recibo de 50 escudos de oro con que el Rey
mandó socorrer a don José Márquez Escalante, firmado, el 3 de marzo de

1680, por su sobrina doña Rafaela de Burgos y Márquez y su segundo espo-

so, don Pedro González Arcaute, en nombre de los hijos de su primer matri-

monio con don Pedro de Pinedo (José y Manuela) y del segundo (Pedro,

Francisca y María), herederos del citado don José (Doc. n.° 14) y un poder

a procuradores de Isidoro de Burgos para que le defendiesen en un pleito

contra don Gabriel de Soto Sotelo, en relación con el pago de los alquile-

res de la casa que ocupaba el pintor y en el que figuró como testigo su her-

mano, Antonio de Burgos, el 14 de mayo de 1682 (Doc. n.° 15).

22 AHP: Protocolo 11565, fol. 602v.
23 Agulló, Más noticias, p. 213.
24 AHP: Protocolo 27690, fols. 676 y ss.

25 Agulló, Noticias, p. 61.
26 Agulló-Baratech, Documentos para la Historia de la Pintura Española II, Madrid, 1996,

16.

27 Agulló, Noticias, p. 166.
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DOCUMENTOS

Doc. n.° 1

1648 «Mayo 27 1648»

«En nonbre de Dios Nuestro Señor y de su Santíssima Madre
la Uirgen María, conceuida sin pecado original, y para su

santo seruicio = Se asienta y capitula lo que de yuso se ara

mención entre Andrés de Barcenas, maestro de carpintería,

vezino desta Uilla de Madrid, en sus casas propias al Mesón
de Paredes, y de su mujer, María de Obiedo, y Dameana [sic]

de Barcenas, hija de los susodichos, con Francisco de Bur-

gos Mantilla, del Arte de pintor, en la calle Mayor desta dicha

Uilla y vezino della, es lo siguiente»:

- Que para fin del mes de septiembre de aquel año se des-

posarían Francisco de Burgos Mantilla y Damiana de Bar-

cenas, «de edad de diez y seis años y menor de beynte y
cinco», sin que se pudiera diferir ni dilatar la boda. «Y
desde agora para entonces se dieron las manos», obli-

gándose a ser marido y mujer. El que no cumpliese con

esta cláusula pagaría al otro 400 des. vn. aplicables para

una obra pia de hospital.

- Andrés de Barcenas y su mujer darían en dote a su hija

1.000 des. «en plata labrada = joyas de oro, ropa blanca,

vestidos y alaxas de cassa». Lo que faltase para completar

esa cantidad se le daría a Burgos Mantilla «en vna parte

de cassa en la que los susodichos tienen en esta dicha Uilla,

en la calle del Mesón de Paredes, esquina de la del Osso,

para que la uiua o la alquile».

- Francisco de Burgos Mantilla llevaría al matrimonio 2.800

des. «en dinero, plata, vellón, vestidos, joyas y otros bie-

nes y presseas de cassa». De ese dinero, 2.000 des. eran

del otorgante y los 800 restantes «como legítima materna
de Raphaela de Burgos, su hija y de doña Manuela Már-
quez, su ligítima muger, difunta».

- El novio ofreció en arras a doña Damiana 600 des. vn.,

que declaró cabían en la décima parte de sus bienes.

- Se obligó el pintor a otorgar carta de pago y recibo de dote

de todo ello a favor de la novia.
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Ambas partes aceptaron la escritura de capitulaciones y jura-

ron «por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz, tal como
ésta f, en que pusimos las manos derechas en la del pressen-

te escribano, que para acer y otorgar esta escriptura no emos
sido ynducidos ni atemorizados por el dicho nuestro marido

y padre ni otra perssona en su nonbre». Testigos: «Anttonio

Hortiz del Castillo = Grauiel Gutiérrez, en sus cassas propias,

calle del Mesón de Paredes = y Manuel López, esterero, en las

suyas, en la calle de Juanelo, todos vecinos y residentes en esta

dicha Uilla». Firmas: «Andrés de barcenas», «Franco de Bur-

gos Mantilla», y dos testigos por la novia y su madre, que no
sabian escribir. Madrid. 27-V-1648. (AHP: Archivo Histórico

de Protocolos. Madrid. Protocolo 7270, fols. 82-84).

Doc. n.° 2

1648 «Junio 26 1648»

«Francisco de Burgos Mantilla, del Arte de pintor, vezino

desta Uilla de Madrid, digo: Que para seruicio de Dios Nues-

tro Señor, abrá dos meses, poco más o menos, me traté de

desposar y velar, según horden de la Santa Madre Yglesia de

Roma, con doña Dameana [sic] de Várcenas, hija de Andrés

de Barcenas, maestro de carpintero, y doña Maria de Ovie-

do, padres ligítimos de la dicha mi esposa, y para el dia que

el matrimonio tubiese efeto, se me prometieron en dote y
cassamiento con la dicha mi espossa mili ducados en joyas

de oro, plata, vestidos y ropa blanca y otros apreos [sic] y
omenaxe de cassa. Yo la offrecí en arras y donación propter

nucias por su persona, linpieca, calidad y deudos, seiscien-

tos ducados, moneda de bellón», tal como se contenia en las

capitulaciones de 27 de mayo de aquel año.

«Y porque agora de pressente se me entrega la dicha dote. . .,

se me pide que [entre líneas: de] todo otorgue reciuo, carta

de pago de dote, donación y obligación. . . = Por tanto. . . otor-

go recivir agora de pressente de los dichos mis suegros, como
bienes dótales y caudal propio de la dicha mi espossa, los

vienes tassados, a los precios y por las personas siguientes:

Plata Lo primero, vn cofrecillo cincelado a reliebe, con quatro

leoncillos por pies y su tapador, pestillo y llaue, y vn bar-

quillo de ocho vocados con dos asas y su pie = Vn salero de
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586 rs.

102 T rs.

148 rs.

165 rs.

66 rs.

berdudugado [sic] = Vn jarro liso, quatro cucharas. Todo de

plata blanco: que pesó todo lo referido siete marcos, quatro

honcas y cinco ochauas, que, a racón de sesenta y cinco rea-

492 y rs. les de plata el marco, montan
Pessó vna vuelta de cadena de oro de echura de las de Por-

tugal, veynte y nueue castellanos, dos tomines y seis granos

que siendo el oro [repetido: el oro] de ley de beynte y dos qui-

lates, monta de plata

Pesaron tres sortixas de oro, vna de barquillo, otra de rosa

redonda, otra de tablero, y una Cruz de Santo Domingo, todo

de oro

Pessó vn retablillo ochauado con la ynsignia del Santíssimo

Sacramento y dos ángeles, todo de oro, sin el christal

Pessó vna gargantilla de diez ylos de aljófar y un pendiente,

vna onza y quatro adarmes; monta, echa la quenta a racón

de a doce ducados la honca
Pesó otra gargantilla de a tres ylos de aljóffar muy menudo,
vna honca. Monta, echa quenta a seis ducados la onca

Vale vn Santico de oro, de pecho, con espexuelos, y lumina-

ciones, quatro ducados. El qual dicho pesso y tassa pares-

ció por fee de Francisco Gallo, Contraste desta Quorte», de

26 de junio, que quedó cosida al Protocolo.

Todo, ascendia a 1.604 rs. y medio de plata, que, reducido a
1 .604i rs. veUón, daba 2.277 rs. y 1/2.

«Echuras» Más se pone por cuerpo de acienda desta carta de dote, de la

echura de las dichas piecas de plata y oro» Total: 2.546 rs.

«Bestidos» Un hábito, jubón, escapulario y basquina de gorgorán flor

de romero, de seda negro, forrado de tafetán, 80 des.; una
basquina de esparragón de flores de seda, pardo y negro;

una ropa de terciopelo Uso forrada en tafetán; un hábito de

cilicio pardo, otro de estameña, una pollera nueva de damas-

co de lana azul y leonado, guardapiés, un capotillo de baye-

ta encarnada, mantos, etc.

Ropa blanca Colchas, sábanas, manteles, servilletas, toallas, almohadas,

«dos fruteros de olanda con puntas de Flandes alrededor y
cuadros de lavores a las esquinas», camisas de hombre y de

mujer, tafetanes; un bolsillo grande de punto de seda con

cordones y botones; un manguito de terciopelo con pasa-

manos de plata y botones; una cartera de red de seda y galón.

Tres joyieas de cristal con ébano y reliquias. Una garganti-

lla de azabache y perlas de Venecia, pendiente un Cristo

pequeño de oro. Otra de coral de cuatro vueltas. Unas ore-

-403-



AIEM, XLIV, 2004 MERCEDES AGULLÓ Y COBO

«Pinturas

Madera

Cocina

jeras de plata y oro. Guantes. Una Cruz de plata grande,

labrada en ella la insignia de la Pasión. Un abanico de Ñapó-
les. Un rascador de plata con rosa de aljófar y una aguja de

plata.

Trece cabecas de los Apóstoles y Nuestro Salbador, con sus

molduras marcos, de más de a media vara» (286 rs.); San
Cristóbal (88); Nuestra Señora y San José trabajando (88);

Nuestra Señora de la Concepción (33); Nuestra Señora de

Atocha, con marco dorado y negro (220); Nuestra Señora de

las Flores, «con dicho marco, las flores echas guirnalda» (33);

Nuestra Señora de la Concepción, «con dicha guirnalda»

(66); San Onofre (33); dos pinturas: Santo Cristo crucifica-

do y Sagrada Familia, con molduras doradas (66); Nuestra

Señora del Populo (55).

Seis sillas de nogal, vaqueta de moscovia y clavazón dorada

(330 rs.); dos taburetes pespunteados de seda (55); tres de

nogal y cañamazo de colores (77); un bufete de nogal con

sus hierros balaustrados (220); otro con su cajón, muy bueno

(121); un escritorio de nogal, ébano y boj, de ocho gavetas y
portezuela enmedio (170); un cofre grande encorado de pelle-

jo de caballo y clavos bollones (80); un escaparate de nogal

y pino, basa y cornisa (132); un brasero de nogal (220); una
arquita de nogal labrada (50); un caballete y almohadilla con

su gaveta para hacer puntas (22); un arca de pino grande

(40); una bandeja azafate toda plateada, hechura de ángu-

los (50); un espejo grande guarnecido de gallones y friso

dorado (121); otro de marco de peral y el friso de hojuela de

plata (130); un tiple de música (128).

Caldero, velón de azófar, bujías de azófar, almirez, peroles,

morillos, asador, etc.

Se declaró que la plata y el oro habían sido tasados por Fran-

cisco Gallo y «las pinturas por Roque Diaz de Oyos».

Todo ascendía a 1 1.759 rs. vn., que, con los 600 des. de arras,

hacia un total de 18.359 rs. vn. Testigos: «Grauiel Gutiérrez,

carpintero, y Lucas de Belasco, dorador, vecinos de todos los

contrayentes, al Mesón de Paredes, y Antonio Ortiz del Cas-

tillo, en dicha calle y casas propias». Firma: «Franco de Bur-

gos Mantilla». Madrid, 26-VT-1648. (AHP: Protoclo 7270, fols.

104-109).

Precede la tasación del oro y la plata del Contraste Francis-

co Gallo, de la misma fecha, y nota resumida de las piezas.

(AHP: Protocolo 7270, fol. 103 y hs. ss.)
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Doc. n.° 3

1664 «Ymbentario de don Pedro de Pinedo = 8 de junio de

1664»

Ante el escribano y testigos «pareció don Pedro de Pinedo,

vecino desta dicha Villa. Dixo que por quanto está tratado y
concertado de cassarse con doña Rafaela de Burgos, hija de

Francisco de Burgos, assimismo vecino de esta dicha Villa,

y de doña Manuela Márquez, ya difunta, y porque a su dere-

cho combiene hacer imbentario y tassación de los bienes

que el dicho don Pedro tiene y lleua al matrimonio. . ., nom-
bró al dicho Francisco de Burgos, padre de la dicha doña
Rafaela de Burgos, tasase los dichos vienes juntamente con
Thomás de Villaverde, asimismo vecino de esta dicha Villa.

El qual dicho ymbentario y tasación se hizo en la forma y
manera siguiente:

Pinturas. Primeramente, se ymbentario y tasó

por el dicho Francisco de Burgos vn quadro de

San Lorenzo en el martirio, con su marco negro,

del tamaño de siete quartas» 150 rs. vn.

«Yten. Vn San Pedro, del tamaño de vara y
quarta, con su marco negro 50 rs. vn.

«Yten. Vn San Joseph, del tamaño de vara y
quarta, con su marco negro» 66 rs. vn.

«Yten. Vna ymajen de Nuestra Señora de la

Concepción, del tamaño de vna vara y quarta,

con su marco negro» 88 rs. vn.

«Yten. Vn San Juan Bauptista, de bara y quarta,

con su marco dorado» 55 rs. vn.

«Yten. Vn quadro del mismo tamaño, con su

marco dorado, de San Juachín y Santa Ana con

Nuestra Señora enmedio» 11 rs. vn.

«Yten. Vna ymajen de Nuestra Señora de la Sole-

dad, del mismo tamaño, con el marco dorado y
negro» 40 rs. vn.

«Yten. Vn Ceomo y vna Berónica, el vno de tres

quartas y el Qeomo de media uara, con sus mar-

cos negros» 44 rs. vn.

«Más vna lámina de La Oración del Huerto, de

poco más de vna tercia, con su marco de hé-

bano» 150 rs. vn.
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«Yten. Otras dos láminas de Nuestra Señora, el

Niño Jesús y San Juan, la vna con marco de héua-

no y la otra de peral» 132 rs. vn.

«Yten. Dos cauecas de Christo y su Madre en dos

círculos, de menos de a quarta, y dos marcos de

madera y oro» 33 rs. vn.

«Yten. Vn San Agustín y un San Francisco, en

dos láminas de a menos de a quarta, la una con
marco de héuano y la otra con marco de peral

ondeado» 55 rs. vn.

«Más vna imajen de Nuestra Señora y el Niño
Jesús, con vna aspa, de mano del Diuino Mora-
les el de Uadajoz, del tamaño de tres quartas, en

tabla, con el marco de oro y negro». 550 rs. vn.

«Más vn Nacimiento de alauastro, de medio re-

liebe, con su marco dorado, de menos de vna
quarta». 66 rs. vn.

Cuatro relicarios diferentes 24 rs. vn.

«Más otras dos estanpas, la una con su marco
de héuano y la otra con otro que parece de lo

mismo» 12 rs. vn.

«Más vnpaís de tamaño de siete quartas, con su

marco dorado» 200 rs. vn.

Siete sillas de vaqueta de Moscovia (308); cinco taburetes

altos y dos pequeños (84); un bufete grande de nogal de una
tabla (100); otro bufetillo de nogal con su cajón (55); otro de

estrado, de ébano, marfil y nogal (33); dos de pino con sus

cajones y una sillita (77); una cama de nogal (200); un pie

de nogal de un escritorio; dos arcas; cuatro cofres grandes;

una arquita; dos mamparas de pino; dos escritorios de ébano

y marfil, con sus escudos y cantoneras doradas (500).

Treinta y seis libros diferentes, 216 rs. vn.

Ochenta varas de flor de seda; cortinas; una estera de palma;

un doselillo de cañamazo.
Colchas, servilletas, manteles, sábanas, almohadas, toallas,

lienzo en pieza, dos pares de calzoncillos, camisas, cortini-

cas de ventanas, diez pares de calcetas, una toalla azul para

cama y sus tafetanes, colchones, cobertores, fundas de almo-

hadas.

Los trastos de cocina: almirez, peroles, una jofaina de azó-

far, un calentador, una chocolatera y un candelero. Todo: 500

rs. vn.
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Vestidos: uno de chamelote de pellejo de culebra, otro de

paño de Segovia, enaguas.

«Más vna arpa», 100 rs.

«Plata»: un salero de verdugado liso con pimentero y azu-

carero, con sus tapadores; cinco cucharas, dos tenedores, un
vaso, etc. Todo: 417 rs. vn.

Una Cruz de plata con calados de reliquias (48); tres sorti-

jas de oro, dos con diamantes pequeños (408).

Una cédula de Domingo Centurión, Marqués de Monaste-

rio, en dos partidas, de 8.800 rs. de plata (de 3 de agosto de

1646) y 2.200 rs. de plata (de 5 de septiembre de 1648), lo

que hacia un total de 1 1.000 rs. de plata, equivalentes a 16.510

rs. vn., que le pertenecían a don Pedro de Pinedo como here-

dero de doña María de Cerojas, viuda de Juan de Zamudio.

Más tres años de intereses: 3.465 rs.

Más 216 rs. vn. = 2.376 mrs. que le debia Manuel Ribero,

labrador, vecino de Madrid, por escritura a favor de doña
María de Cerojas, de 10 de octubre de 1658, y le correspon-

dían a don Pedro como su heredero.

Más un juro de 200 des. de renta en centenas de Plasencia,

de un legado de don Enrique de Zúñiga y Dávila, Marqués
de Pobar, como constaba en su testamento de octubre de

1656.

Todo ascendia a 32.255 rs. Testigos: «don Pedro Martínez =

don Jacinto de Moya = y don Pedro González». Firmas: «Fran-

cisco de Burgos Mantilla», «thomas de Villaberde». Madrid,

8-VI-1664. (AHP: Protocolo 10771, fols. 63-68).

Doc. n.° 4

1 664 «Poder para testar que otorgó doña Damiana Barcena a fauor

de Francisco de Burgos Mantilla, su marido = 14 de noviem-

bre de 1664»

«Doña Damiana de Várcena, vecina desta Villa de Madrid,

muguer [sic] de Francisco de Burgos Mantilla, maestro del

Arte de la Pintura, hija lixítima de Andrés de Barcena y de

doña Maria de Burgos [sic] Oviedo, mis padres, vecinos

desta dicha Villa = estando enferma en la cama..., en mi
juyeio y entendimiento natural... Digo que por quanto la

grauedad de mi enfermedad no me da lugar de hazer mi
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testamento y tengo comunicadas las cossas del con el dicho

Francisco de Burgos Mantilla, mi marido, al qual otorgo

que doy todo mi poder cumplido... para que en mi nom-
bre haga y ordene mi testamento, disponiendo de mis bie-

nes en ofrendas, missas y demandas pias y graciossas como
le pareciere, que siendo hecho el dicho mi testamento por

el dicho Francisco de Burgos, mi marido, desde aora le he

por hecho y otorgado».

-Ordenó que la enterrasen en la iglesia parroquial de San
Ginés, de la que era parroquiana, donde le pareciese a su

marido, o en cualquier otra iglesia o monasterio, de acuer-

do con su padre, Andrés de Barcena. Testamentarios: su

padre y su marido, a los que ordenó hacer almoneda de sus

bienes, si fuera necesario para cumplir su testamento.

«Y dejo y nombro en el remanente que quedare de todos mis

bienes, derechos y agciones \sic] a Ysidoro = Antonio = Juse-

pha = Francisca = y Theressa Casilda [entre líneas: de Bur-

gos] = mis hijos y del dicho Francisco de Burgos Mantilla,

mi marido...» Testigos: «el lizenziado Mathias Avajas, pres-

vítero = don Pedro de Pinedo = Juan Garcia Garfo = Antto-

nio Pacto = y Chrístóual López de la Plaza, vecinos y estan-

tes en esta dicha Villa de Madrid». No firmó por no saber.

Lo hizo por ella un testigo. Firma: «por la otorgante: el Ido.

D. Mathias Abajas». Madrid, 14-XI-1664 (AHP: Protocolo

10771, fols. 132-133).

Doc. n.° 5

1665 «Testamento que otorgó Francisco de Burgos Mantilla en

virtud de el poder que le dio doña Damiana de Várcena, su

muguer [sic] = 2 de henero de 1665».

«Francisco de Burgos Mantilla, maestro del Arte de la Pin-

tura, vecino de esta Uilla de Madrid = Digo que doña Damia-
na de Várcena, mi muguer, que Santa Gloria aya, al tiempo

de su fallecimientto me comunicó todas las cossas que tenia

voluntad de hazer y dejar por su testamentto», dándole poder

para hacerlo en su nombre.

«Y vssando del dicho poder..., ago y ordeno el testamentto,

vltima y postrimera voluntad de la dicha doña Damiana de

Várcena, mi muguer, en la manera siguiente»:
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- De acuerdo con el padre de la difunta, doña Damiana fue

enterrada «en el Combento de la Santíssima Trinidad de

esta dicha Villa, donde fue sepultada en la sepoltura de

doña María de Várcena, su tia».

- Acompañaron su entierro la Cruz y doce sacerdotes de la

parroquia de San Ginés, doce franciscanos y doce Her-

manos de San Juan de Dios. Fue amortajada con hábito

de San Francisco «con ataúd forrado en bayetta, con sus

tachuelas negras».

- Acompañaron también su entierro «doce pobres con doce

achas encendidas de cera amarilla».

- Mientras se celebraban los oficios, se pusieron en el altar

mayor «ocho velas y otras ocho en los dos coraterales [sic~\,

quatro en cada vno, y asemismo [sic] alrrededor de la

tumba las que parecieren a sus testamentarios, y en el

suelo enlutado, y las velas grandes y amarillas».

- Se le dijo misa de cuerpo presente más 100 de alma.

- Dejó ordenado que se diese a sus criadas, María Méndez
y Ana López, «a cada vna, vna pintura del tamaño de vara

y quarta, las que a mí me pareciesen. Y yo las mando en

su nombre y las encargo me encomienden a Dios».

Testamentarios: su marido y su padre. Herederos: «di Ysido-

ro = Anttonio = Jusepha. Francisca = y Theressa, nuestros

ijos». Testigos: «don Pedro Martínez de Arrietta = don Pablo

Pinedo = don Pedro González = don Gaspar de Ceuallos = y
don Pedro de Questa, vecinos y estantes en esta dicha Villa».

Firma: «Francisco de Burgos Mantilla y quende». Madrid,

2-1-1665. (AHP: Protocolo 10771, fols. 162-163).

Doc. n.° 6

1 665 «Poder que otorgó Francisco de Burgos Mantilla para Diego

de la Calcada. = 12 de junio de 1665».

Ante el escribano y testigos «pareció Francisco de Burgos Man-
tilla, vecino de esta dicha Villa, maestro del Arte de la Pintu-

ra, como padre y lixítimo administrador que es de las perso-

nas y vienes de Ysidoro = Anttonio = Josepha = Francisca = y
Theresa de Burgos Mantilla y Várcena, todos cinco sus hijos

lexítimos y de doña Damiana de Várcena, su lexítima muger,
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ya difunta, hija que fue de Andrés de Várcena y de María de

Oviedo, asimismo vecinos de esta dicha Villa. Dixo que por

quanto la dicha doña Damiana de Várcena, su muguer [sic],

al tiempo de su fallecimiento, le dio poder al dicho Francisco

de Burgos Mantilla, su marido, para que, en su nombre, hicie-

se y ordenasse su testamento», en el cual dejaba a sus hijos

por herederos. «Y por hauer fallecido la dicha doña Damia-

na de Várcena, el dicho Francisco de Burgos Mantilla, su mari-

do,... hizo y ordenó el testamento de la dicha su muger», el

2 de enero de aquel año, ante el mismo escribano.

«Y hauiendo fallecido dicha Maria de Oviedo, madre de la

dicha doña Damiana, su muguer, abuela de los dichos sus

hijos», los dejó también por sus herederos, en el testamen-

to que otorgó, junto a Andrés de Barcena, su marido, el 1

1

de enero de 1665, ante Jerónimo de Espinosa*.

«Y porque, por las escripturas matremoniales [sic] que se

hicieron y otorgaron al tiempo y quanto se ajustó y concerttó

el casamiento entre los dichos Andrés de Várcena y Maria

de Oviedo y de los dichos sus hijos, le ofreció en dotte Láca-

ro de Oviedo, vecino de la Villa de Aranda de Duero, a la

dicha Maria de Oviedo, su hixa,... vna casa que está en la

Villa de Aranda de Duero, con sus serbidumbres, en Carro-

quemada, que lindan por vna parte con [ca]sas de Llórente

de Araujo y por la otra con las de Melchor de la Cerca = y
vna viña en término de la dicha Villa, camino de Fresnedi-

11o, de cinco alanzadas [sic], que conpró el dicho Lácaro de

Oviedo de Juan de Cattalina, vecino de Fresnillo» [sic], el 2

de febrero de 1617, ante Pedro Lozano. Casa y viña estaban

tasadas en 200 des.

Burgos Mantilla dio su poder «a Diego de la Calcada, veci-

no de esta dicha Villa de Madrid, maestro de Arquitectura

de retablos y talla de escultura», para que cobrase lo que

estaba debiendo del arrendamiento de la casa y viña José

Felipe, cirujano, vecino de Aranda de Duero, y para que las

arrendase de nuevo. Testigos: «don Pedro Pinedo = Juan
Valenciano = y Marcos Vélez, vecinos y estantes en esta dicha

Villa». Firma: «Francisco de Burgos Mantilla». Madrid, 12-

VI-1665. (AHP: Protocolo 10771, fols. 219-220).

* Este testamento (AHP: Protocolo 8547, fol. 1) es de imposible lectura por estar prác-

ticamente destruido. Según un informe del citado Archivo, los escasos renglones legibles no

contienen ningún dato nuevo.
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Doc. n.° 7

1666 «Año de 1666. Ymbentario, tasagión y almoneda de los bie-

nes que quedaron por muerte de doña Cathalina de Bergés».

Doña Catalina de Vergés y Arcaya era viuda de Pedro de Mon-
toya y falleció el 15 de septiembre de 1666.

«Nombramiento de tasadores».

Se nombró «para las pinturas a Francisco de Burgos Man-
tilla, maestro pintor».

«Pinturas».

Ante el escribano y testigos compareció «Francisco de Bur-

gos, maestro pintor en esta Quorte, para efecto de tasar las

tres pinturas que quedaron por muerte de la dicha doña Cat-

halina de Berjés, para que a sido nombrado, cuyo cargo y
oficio aceptó y juró en forma hacerle bien y fielmente...»:

Un cuadro de Santa Rosolea, con marco tallado y
dorado 176 rs.

San Pedro, entregándole Nuestro Señor las llaves

del cielo, con marco del mismo género 150 rs.

Un cuadro de Nuestra Señora de Gracia, con marco
dorado tallado 033 rs.

«Y en esta forma higo la dicha tasación y declaró hauerla

hecho bien y fielmente a su sauer y entender, sin perjuicio a

tercero. Y en ello se afirmó y lo firmó». Firma: «Francisco

de Burgos Mantilla y quende». Madrid, 17-LX-1666. (AHP:
Protocolo 9594, fols. 295v-296).

Doc. n.° 8

1669 «Poder para testar que otorgó don Pedro de Pinedo. 12 de

octubre de 1669».

«Don Pedro de Pinedo, vecino desta Villa de Madrid, Mayor-
domo del señor Marqués de Mirabel y de Pobar, que viuo en
sus cassas, en la parrochia de Santa María la Real de la Almu-
dena, estando enfermo en la cama..., en mi juicio y enten-

dimiento natural», por no darle la enfermedad tiempo para

dictar su testamento «y porque tengo comunicadas las cos-

sas tocantes a él con doña Raphaela de Burgos y Márquez,
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mi querida y amada muger, y con don Fernando de Pinedo,

mi amigo, les dio poder para hacerlo en su nombre.

- Ordenó que le enterrasen en la iglesia de Santa María de

la Almudena o en la parroquia de San Juan.

Testamentarios: «di la dicha doña Raphaela de Burgos y Már-
quez, mi muger, y al licenciado don Joseph Márquez, mi tio,

y a Francisco de Burgos Mantilla, mi señor, y a don Fernando

de Pinedo».

«Declaro que durante el matrimonio que he tenido con la

dicha doña Raphaela de Burgos, mi muger, emos tenido por

nuestros hijos a Joseph Antonio, de hedad de tres años y
medio, poco más o menos, y a Manuela Theressa, de hedad
de diez messes», a quienes dejó por herederos, bajo la cura-

duría de su mujer. Testigos: «el licenciado don Pedro Pérez

del Tero, don Juan Pinto de Salcedo, don Pedro González y
don Ramón de Cepeda y don Bernardo de Cepeda, residen-

tes en esta Corte». No pudo firmar por la gravedad de su

estado y lo hicieron dos testigos en su nombre. Madrid, 12-

X-1669. (AHP: Protocolo 10771, fols. 718-719).

Doc. n.° 9

1670 «Testamento de don Pedro de Pinedo, que otorgó doña Ra-

phaela de Burgos y Márquez, su muger. 4 de herero de 1670».

«Doña Raphaela de Burgos y Márquez, vezina de esta Villa

de Madrid, muger que fuy de don Pedro de Pinedo, Mayor-

domo de los señores Marqueses de Miraual [sic] y Pouar»,

otorgó el testamento de su marido, en virtud del poder de

12 de octubre de 1669.

- Declaró que don Pedro habia muerto el 14 de octubre de

1669 y que fue enterrado en la iglesia parroquial de San
Juan, «en la sepultura que en dicha yglesia tiene el dicho

licenciado don Joseph Márquez, donde están enterrados

mi madre y abuelos».

- Que se le enterró el 1 5 de octubre, acompañando su cuer-

po la Cruz, sacerdotes y Preste de la parroquia de Santa

María la Real de la Almudena, amortajado con hábito de

San Francisco, y que se le habian dicho las missas que

dejó ordenadas en su testamento.
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- Confirmó los testamentarios nombrados por su marido.

Testigos: «el licenciado don Pedro Pérez del Thero, don
Juan Pintto de la Salceda, don Pedro González, don Pedro

de Questa y Juan Pérez, vecinos y estantes en dicha Villa».

Firma: «Da Rafaela de Burgos i marques». Madrid, 4-1-

1670. (AHP: Protocolo 10771, fols. 753-756).

Doc. n.° 10

1670 «Ymbentario de los vienes que quedaron por fin y muerte
de don Pedro de Pinedo».

Se inició el 22 de octubre de 1669.

Figuran en él las cosas de madera del Inventario de 8 de junio

de 1664, hecho con motivo de su boda con doña Rafaela de

Burgos.

«Pinturas:

Ocho prespetiuas de a siete quartas, con su marco dorado,

yguales.

Otro del mismo tamaño, con su marco dorado, con fábula.

Vna ymajen del mismo tamaño, con su marco dorado, de

Nuestra Señora de la Conzepzión, a lo alto.

Otro de San Lorenzo, con su marco dorado, del mismo tama-

ño, a lo alto.

Dos lienzos de a bara, de baquillas, con su marco dorado.

Vna ymajen de Nuestra Señora, en tabla, con su marco do-

rado.

Vna lámina de Nuestro Señor de La Oración delJuerto [sic],

con su marco [entre líneas: negro; tachado: dorado].

Otra lámina de Nuestra Señora de la Contemplación, con su

marco de peral.

Vna lámina del Nacimiento, de piedra, con su marco dorado.

Vna lámina de Nuestra Señora y San Juachín, con su marco
de hébano.

Vn San Gerónimo, de tres varas de largo, sin marco.
Vn Heneo de La adúltera, de dos baras.

Otro lienco del Diposorio [sic] de Sancta Catalina, con su

marco dorado.

Vn lienco de Nuestra Señora de la Conzepción, con su marco
negro.

Otro lienco de San Juachín, el árbol de la Virgen, con su marco
dorado y negro.
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Otro del propio tamaño, de San Juan Bauptista, con su marco
dorado y negro.

Vn Heneo de San Pedro, de bara y quarta, con su marco negro.

Vn San Joseph con el Niño, de vara y quarta, con su marco
negro.

[Tachado: Vna] Vna cabeca de vn Sancto Hegeomo, del mismo
tamaño, digo de a quarta, con su marco negro.

Otro quadro de a bara con el Niño, la Virgen y San Joseph,

con su marco negro.

Vna ymajen de Nuestra Señora de la Soledad, antigua, con su

marco.

Vn bionbo de cinco oxas, pintado.

Un dosel de damasco carmesí con vna Cruz enbutida de reli-

quias.

Vna cama de granadillo con tres cabeceras y su colgadura

de pelo de camello, con su galoncillo de oro, con sus corti-

nas y su zielo.

Otra cama de nogal, de campo».
Plata labrada.

El 8 de enero de 1670, se hizo inventario de las joyas:

Un San Francisco guarnecido de aljófar y oro.

Dos vueltas de aljófar.

Unas arracadas de aljófar.

Sortijas.

Una mano de tejón y una castaña, engarzadas en plata.

Un chupador.

Dos tabaqueras.

Una cabeza de San Juan de marfil, en una bandeja de lo

mismo.
Una caja de cachumbo, etc.

Ropa. Trastos de cocina.

Los papeles de las deudas. Madrid, 10-1-1670. (AHP: Proto-

coo 10771, fols. 757-763).

Doc. n.° 11

1670 Tasación de los bienes que quedaron a la muerte de doña
Manuela de Ortega.

«Pinturas»

Ante el escribano, compareció «Ysidoro de Burgos Manti-

lla, de Arte de pintor, que viue en cassa de Francisco de Bur-
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gos, su padre, del mismo Arte, frente de San Martín... y por

ante mí, el escribano, se fue tasando los vienes que tocan a

su Arte, en esta manera:

Primeramente, vn quadro de dos varas y media de

largo y dos de alto, sin marco, La confirmación del

jubileo de la Procíncula [sic] 150 rs.

Nuestra Señora con el Niño en brazos, San Juan con

el cordero y un pastor 200 rs.

San Pablo escribiendo en la prisión 400 rs.

Nuestro Señor con la Cruz a cuestas 066 rs.

La Soledad; el Niño Jesús y San Juan abrazados; dos

cuadros de fruteros y dos de aves; Santa Ana dando
lección a la Virgen; la Verónica; diez retratos de cuer-

po entero de la Casa de Austria 400 rs.

Nuestra Señora de la Leche; Nuestra Señora de la Esperanza.

Un frutero; cuatro cuadros de jardines «que están puestos

por fábulas»; dos láminas: Sagrada Familia y Nuestra Seño-

ra y el Niño (tablas), etc.

Todo ascendía a 2.149 rs.

Isidoro de Burgos juró haber hecho la tasación bien y fiel-

mente, y la firmó. Firma: «Ysidoro de Burgos Mantilla» (muy
mal y temblorosa). Madrid, 1670 (AHP: Protocolo 11516,

fol. 285).

Doc. n.° 12

1 672 «Año de 1 672. Autos del Ynuentario de Francisco de Burgos
Mantilla, hecho por sus testamentarios. Juez: el señor The-

niente don Juan Lucas Cortés. Scribano del número: Juan
Mazón de Venauides. Scribano real: Valeriano Montero de

Pineda».

«El lizenziado don Joseph Márquez de Escalante y don Pedro

González de Arcaut, criado de Su Magestad, y don Bernar-

do Pastor y Castillo = e Ysidoro de Burgos, vecinos desta

Uilla. Decimos: Que Francisco de Burgos, vezino que fue de

ella, por el testamento que otorgó [ante Valeriano Montero
de Pineda, el 28 de marzo de 1672], debajo de cuya dispu-

sieron fallesció el viernes primero del mes de abrill, nos dejó

por sus testamentarios yn solidum y por sus herederos a
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doña Rafela [sic] de Burgos, su hija y de doña Manuela Már-
quez, su segunda muger, que la dicha doña Rafela lo es de

mí, el dicho don Pedro Goncález de Arcaut = Y a mí, el dicho

Ysidoro de Burgos, y a Josepha y a Antonio de Burgos, todos

ansimismo sus hijos lexítimos y de doña Damiana de Várce-

nas, su tercera muger...», pidieron que se hiciera Inventa-

rio, tasación y almoneda, cuenta y partición de los bienes

del difunto.

«Otrosí. Decimos que respecto de la menor hedad de Jo-

sepha de Burgos, por ser de veynte y vn años, y el dicho

Antonio de Burgos, de diez y siete, aunque menores de veyn-

te y cinco», solicitaron que se les nombrase curador. Fir-

mas: «Ldo. D Joseph Márquez», «D. P° González Arcaute»,

«YSidoro de Burgos Mantilla», «Bernardo Pastor del Cas-

tillo».

«Se ordenó hacer Inventario y tasación de bienes, el 4 de abril.

Se nombró curador de Josefa y Antonio a Cosme de Miran-

da, procurador del número de la Villa.

Se inició el Inventario el 5 de abril y se continuó el dia 6,

«estando en el quarto donde biuió y murió el susodicho, que

es en esta Villa, en la plazuela de San Martín de ella».

El 8 de abril, los testamentarios declararon que habían halla-

do diferentes papeles tocantes a la hacienda del difunto:

- Tres escrituras de venta de las casas del Mesón de

Paredes, que fueron de su suegro, Andrés de Barce-

na: dos, otorgadas ante Francisco Méndez Testa en 1610

y la otra ante Francisco de Salazar, de 28 de mayo de

1618.

- Carta de pago del difunto a favor de doña Damiana de Bar-

cena, de 26 de junio de 1648, ante Domingo Hurtado, como
recibo de su dote.

- Inventario y capital de bienes del pintor, ante Domingo
Hurtado, de 25 de junio de 1648, al contraer matrimonio

con Damiana de Barcena.
- Testamento de doña Damiana, otorgado por Burgos Man-

tilla, en virtud de poder de la difunta, ante Manuel Ibá-

ñez, el 2 de enero de 1665.

- Traslado de las informaciones sobre «la ydalguía, limpie-

za y jenealogía de Maria González, vecina que fue desta

Villa, viuda de Andrés de Bárzena», hechas en Cercedilla

y Madrid, en 1611, ante Francisco Gómez, Alcalde de la

Villa, y el escribano Pedro de la Rubia.

-416-



ALGO MÁS SOBRE FRANCISCO E ISIDORO DE BURGOS MANTILLA AIEM, XLIV, 2004

- Cuatro hojas de papel, que dijeron los testamentarios eran

de mano del difunto, en que se declaraban diferentes bienes

que quedaron a la muerte de Andrés de Barcena. Testigos:

«Miguel Francisco de Catalán, Juan Gómez y Juan Brauo».

La casa de la calle del Mesón de Paredes fue tasada por el

maestro de obras Jerónimo Bodega en 2 1 .000 rs. vn. Madrid,

20-VII-1672.

«Año de 1672. Tasazión de los vienes y hazienda que quedó
por fin y muerte de Francisco de Burgos Mantilla = Fecha

de pedimiento de sus testamentarios...»

Cosme de Miranda, curador de Josefa y Antonio de Burgos,

nombró por tasadores «para lo que mira a pinturas, a don Clau-

dio de Cuéllasr [sic] pintor = y para la ropa blanca y colcho-

nes a [entre líneas: doña María de Carión; tachado: Cathalina

Moreno] y para las cosas de madera a Ygnazio de la Osa, maes-

tro ebanista, y para las cassas a Gerónimo Bodega, maestro de

obras», tasadores que aceptó Isidoro de Burgos Mantilla.

«Tasazión de pinturas»

Ante el escribano y testigos comparecieron los testamenta-

rios y dijeron «que aran hazer tasazión de los vienes del suso-

dicho. . . y estando en el quarto donde vibió y murió, empre-

senzia [sic] del curador ad liten de los dichos menores, se

fue haziendo la tasazión de las pinturas por Claudio de Cué-

llar, pintor, tasador nombrado por hambas partes para lo que

toca a pinturas, en la forma y manera siguiente:

En ser Primeramente se tassó vna pintura del Salbador, de

[ 1 ] dos baras y media de alto y bara y media de ancho,

copia de Rafael 330 rs.

En ser Más otra pintura del Sepulcro, de dos varas algo

[2] más de ancho y siete quartas de alto, copia del Ti-

ciano 880 rs.

En ser Yten. Otra pintura de La mujer adúltera, de dos
[3] varas de largo y vara y quarta de ancho, copia del

Ticiano 770 rs.

Vendida Otra de San Seuastián, de dos baras y media de alto

[4] y siete quartas de ancho 660 rs.

En ser Otra de San Sebastián, del mesmo tamaño 440 rs.

[5]

En ser Otra de San Juan Bauptista, copia del Corezo, de

[6] dos baras de alto y bara y sexma de ancho 440 rs.
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En ser Otra del Desposorio de Santa Cathalina, de bara y
[7] quarta en quadro, copia del Corezo 440 rs.

Vendida Otra de San Antonio de Padua, de bara y media de

[8] alto y bara y quarta de alto [sic] 330 rs.

En ser Otra de San Gerónimo, de dos baras y media de

[9] ancho y bara y quarta de alto 440 rs.

En ser Otra pintura de La orazión del huerto, de bara y

[10] quarta de alto y vna de ancho, con marco dorado y
negro llOrs.

Vendida Otra pintura de Christo cruzificado, de dos baras y
[11] media de alto y bara y media de ancho, copia del

Mudo 330 rs.

En ser Otra de San Diego de Alcalá, de dos varas y media
[12] de alto y bara y tercia de ancho 132 rs.

Vendida Yten. Otra pintura de Nuestra Señora del Populo, de

[13] bara y media de alto y bara y quarta de ancho 150 rs.

Vendida Otra de San Francisco, de bara y quarta de alto y
[14] bara de alto [sic], copia del Griego 330 rs.

En ser Otra de San Pedro, de bara de alto y tres quartas de

[15] ancho, copia de Riuera 330 rs.

En ser Otra de Nuestra Señora de la Contemplación, de tres

[16] quartas de alto y dos terzias de ancho, orijinal del

Ticiano, con marco dorado y negro 300 rs.

En ser Otra de Nuestra Señora de la Conzepción, de dos

[17] quartas de alto y media bara de ancho, copia de

Guido, con marco negro 385 rs.

En ser Otra de Nuestra Señora con el Niño embracos y San

[18] Juan, de una bara menos sexma de ancho, copia de

Rafael 150 rs.

Vendida Otra de Nuestra Señora de la Concepción, copia de

[19] Guido, de tres quartas de alto y media bara de

ancho, con su marco negro 088 rs.

En ser Otro de la Magdalena empie de una bara de alto y
[20] tres quartas de ancho, copia de Molina 220 rs.

En ser Otro de la Magdalena de medio cuerpo, de bara y

[21] media de alto y bara y quarta de ancho, con marco
negro 770 rs.

En ser Otra pintura de Nuestra Señora de la Rossa, de una

[22] bara de alto y tres quartas de ancho 1 10 rs.

Vendido Otra pintura de Christo con la Cruz a cuestas, de

[23] tres quartas de alto y media bara de ancho, man-
chado 022 rs.
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Vendido

[24]

Vendido
[25]

En ser

[26]

Vendida

[27]

En ser

[28]

En ser

[29]

En ser

[30]

En ser

[31]

En ser

[32]

Vendida

[33]

Tachado:
en ser

Vendida [34]

En ser

[35]

En ser

[36]

Bendida
[37]

Bendida

[38]

En ser

[39]

En ser

[40]

En ser

[41]

Bendida

[42]

Otra de Nuestra Señora de la Rossa, del mesmo tama-

ño que la antezedente 055 rs.

Otra del Nazimiento de Nuestro Señor Jesuchristo,

de tres quartas de alto y dos terzias de ancho, copia

del Bazán llOrs.

Otra de un bosquejo de vn Ecge Orno, de una bara

de alto y tres quartas de ancho 055 rs.

Otra de Nuestra Señora de la Soledad, de tres quar-

tas de alto en quadro 100 rs.

Otra de la Magdalena, de dos terzias de ancho y
media bara de alto 165 rs.

Otra pintura de Santa Ynés, de tres quartas de alto

y dos terzias de ancho, sin acauar 088 rs.

Otra de Nuestra Señora de la Umildad, de tres quar-

tas de alto y media bara de ancho, con su moldura
negra 165 rs.

Otra pintura del Anjel de la Guarda, de tres quartas

de alto y dos terzias de ancho 066 rs.

Otra de San Miguel, del mismo tamaño 066 rs.

Una pintura de Nuestra Señora de la Leche, de dos

terzias de alto y media bara de ancho 066 rs.

Otra pintura de una cabeza de Nuestra Señora, con
manto blanco, de dos terzias de ancho y media bara

de alto 088 rs.

Otra de un Anjel con un ynzensario, de tres quartas

de alto y media bara de ancho 033 rs.

Otra de Adán y Eba quando los hecharon del Paraí-

so, de media bara de alto y una terzia de ancho,

copia de Joseph Arpiñas 165 rs.

Otra de Vaco, de media bara de ancho y una terzia

de alto, copia de Ticiano 055 rs.

Otra de una caueza del Salbador, de dos terzias de

alto y lo mismo de ancho 1 10 rs.

Otra de Vna palomilla sobre un lirio, de tres quar-

tas de ancho y una tercia de alto 030 rs.

Otra de Nuestra Señora con el Niño en los brazos, de

vna bara de alto y tres quartas de ancho 1 10 rs.

Vn lienzo de dos varas y media de alto y siete quar-

tas de ancho, empezado a pintar en él a San Geró-

nimo 030 rs.

Otra pintura de una mancha de San Ysidro, de bara

en quadro 033 rs.
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En ser Otra de una mancha de San Antonio, de bara y
[43] media de alto en quadro 044 rs.

En ser Otra de Santa Rossa con el Niño en la mano, de vara

[44] y media de alto y tres quartas de ancho 100 rs.

En ser Otra de San Francisco, de bara y media de alto y
[45] bara y quarta de ancho, copia de Carducho 050 rs.

Bendida Otra de San Elifonso, de dos baras de alto y bara y

[46] terzia de ancho 132 rs.

En ser Otra de vna caueza de San Simón, con marco, de

[47] una terzia en quadro 022 rs.

En ser Vn lienzo de flores, de una bara de alto y media de

[48] ancho 055 rs.

En ser Vna pintura de La Trinidad en la tierra, de bara y
[49] media de alto y bara y quarta de ancho 088 rs.

En ser Tres pinturas de Nuestra Señora de la Leche, en

[50] bosquejo, de dos terzias de alto y media bara de

ancho 066 rs.

Bendida Otra de Santa Rossa con Nuestra Señora y el Niño

[51] en los brazos, de dos tercias de alto y media bara de

ancho 066 rs.

En ser Vna lámina de Nuestra Señora, San Joseph y el Niño,

[52] de una quarta 1 10 rs.

Bendida Otra pintura de San Pedro de Regalados [sic], de bara

[53] y media de alto y bara y quarta de ancho 066 rs.

Bendida Vmbosquejo [sic] de Nuestra Señora de la Soledad,

[54] de una bara de alto y tres quartas de ancho 033 rs.

Bendida Otro bosquejo de Nuestra Señora con el Niño embra-

[55] zos [sic], de una bara de alto y tres quartas de [tacha-

do: alto] ancho 033 rs.

En ser Otra de San Bernardino de Sena, de dos baras de

[56] alto y bara y terzia de ancho 1 50 rs.

En ser Otra de San Francisco, de dos baras y media de alto

[57] y siete quartas de ancho, copia de Riuera 220 rs.

En ser Otra de Vn bacanario del Ticiano, de bara y media
[58] de ancho y bara y quarta de alto 033 rs.

Bendida Vn lienzo, pintadas Unas enpanadas, de tres quar-

[59] tas de alto y bara y media de ancho 033 rs.

En ser Vna pintura de San Francisco, de tres quartas de

[60] alto y dos terzias de ancho, con su marco negro 132 rs.

En ser Vn lienzo de dos baras y media de largo y siete quar-

[61] tas de ancho, manchado en él un San Juan Baup-

tista 132 rs.
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Bendida Vna pintura de Nuestra Señora de la Soledad, de una

[62] bara de alto y tres quartas de ancho 033 rs.

En ser Vna pintura de San Francisco, de tres quartas de

[63] alto y dos terzias de ancho 044 rs.

Bendida Otra mancha de Nuestra Señora con el Niño en

[64] los brazos, de una bara de alto y tres quartas de

ancho 033 rs.

En ser Otra pintura de Nuestra Señora con el Niño, San
[65] Joseph y San Francisco, de una bara de alto y tres

quartas de ancho, con marco negro y dorado 066 rs.

En ser Vmpaís [sic] con Nuestra Señora de la Concepción,

[66] de una bara de ancho y tres quartas de alto 066 rs.

Bendida Otra pintura de Nuestra Señora de la Conzepzión,

[67] con un zerco de flores, de tres quartas de alto y
media bara de ancho 066 rs.

Bendido Otra de San Cristóbal, de bara y media de alto y bara

[68] y quarta de ancho 055 rs.

Bendido Doze pinturas de los Apóstoles, con sus marcos
[69] negros, de tres quartas de alto y dos terzias de

ancho 264 rs.

En ser Otra pintura en tabla de Nuestra Señora con el Niño
[70] embrazos [sic], de una terzia, con marco negro 066 rs.

Bendidas Ocho Sibilas de papel, con sus marcos negros, de

[71] una terzia de alto 044 rs.

En ser Dos países pintados en Flandes al temple, de dos

[72] baras de ancho y bara y quarta de alto 088 rs.

En ser Doze pinturas de Emperatriges romanos [sic], de

[73] bara y quarta de alto y una bara de ancho 264 ss.

Bendidos Dos paisitos en tabla, de una terzia de ancho, con

[74] marcos negros 044 rs.

En ser Vn país, de bara y quarta de ancho y una de alto,

[75] viejo 022 rs.

En ser Otro país del mesmo tamaño 005 rs.

[76]

En ser Vna pintura del Santo Christo en la Cruz, de bara
[77] de ancho y una y quarta de alto 066 rs.

En ser Vn lienzo de dos baras y media de alto y siete quar-

[78] tas de ancho, en blanco 020 rs.

En ser Otro lienzo de dos baras y media de alto y bara y
[79] terzia de ancho, empezado a pintar en él a San

Luis Veltrán 022 rs.

Bendida Vna pintura de San Juan Bauptista en ojadelata, de

[80] una terzia, con su marco dorado 066 rs.
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En ser

[81]

En ser

[82]

En ser

[83]

En ser

[84]

En ser

[85]

En ser

[86]

En ser

[87]

En ser

[88]

En ser

[89]

En ser

[90]

[Tachado:

En ser] [91]

Bendido
[92]

Bendido
[93]

En ser

Vna lámina de San Onofre, de una quarta 088 rs.

Otra de Nuestra Señora del Populo, del mesmo ta-

maño 022 rs.

Vn retrato del Comendador don Luis de Requese-

nes [sic], de mano del Corenzo \sic\ 066 rs.

Vna pintura de la caueza del Obispo Araujo di-

funto 022 rs.

Más veinte y cinco pinturas de diferentes géneros y
tamaños, de liencos ordinarios, de borroncillos;

unas con bastidores y otras sin ellos, tasadas a

medio ducado cada una, vna con otra 148 rs.

Más otros diez y nueue lienzecitos de cauezas

de retratos de diferentes personas, a ducado cada

uno 209 rs.

Diez borronzitos pequeñitos, algunos en tabla, de

diferentes pinturas, tasados a medio ducado cada

uno, vno con otro 055 rs.

Más quinientas y sesenta y quatro estampas de

diferentes géneros y tamaños y un libro tam-

bién de estampas de La Pasión de Nuestro Señor

Jesuchristo 150 rs.

Más veinte y dos cabezas de modelos de yesso, tres

pies y nueue manos 019 rs.

Vna tabla de tres baras de largo y una de ancho de

pintura de Luqueto 006 rs.

Más vna hechura de bulto de Nuestro Señor Je-

suchristo 330 rs.

Más dos Cruzes de madera de pino y en ellas pin-

tado Nuestro Señor, de dos terzias de alto 012 rs.

Más vn Niño Jesús de bulto, con su peana dorada,

de tres quartas de alto 400 rs.

Yten. Se tasaron tres lossas de moler colores y tres

molestas 099 rs.

La qual dicha tasazión, el dicho Claudio de Cuéllar juró a

Dios y a una Cruz hauerla hecho vien y fielmente, a su sauer

y entender, sin hauer hecho agrauio a ninguna de las partes.

Y lo firmó con los dichos testamentarios, en cuyo poder que-

daron los dichos vienes como antes lo estauan. Y lo firmó

asimismo el dicho curador ad liten, siendo testigos Juan
Gómez y Diego Romero, residentes en esta Quorte». Firmas:
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«Cosme de Miranda», «YSidoro de Burgos Mantilla», «Clau-

dio Coello», «Bernardo Pastor del Castillo». (AHP: Protoco-

lo 11520, fols. 355-376).

Doc. n.° 13

1677 Tasación de los bienes que quedaron por muerte de doña
Isabel de Olmos.

«Pinturas». Ante el escribano compareció «don Ysidoro de

Burgos Mantilla, pintor, perssona nombrada para tasar las

pinturas contenidas en el Ymbentario que se hizo. . . Dijo que

ha bisto y reconocido las dichas pinturas, las quales tasaua

y tasó en la forma y manera siguiente»:

Santa Lucia (33 rs.); Santa Teresa de Jesús (66); Circunci-

sión (44); Nuestra Señora del Sagrario (33); dos floreros; dos

espejos; la Magdalena y Santa Marta; la Soledad; cinco pai-

ses viejos; cuatro vitelas; San José trabajando, la Virgen y el

Niño; seis fruteros viejos; ocho vitelas.

Se incluyen unos libros de Santa Teresa, otro de fray Luis

de Granada, dos tallas de la Virgen y San José, dos láminas:

San Pedro de Alcántara y San Juan de Dios, y un arcabuz.

El tasador declaró que la habia hecho bien y fielmente, y la

firmó. Firma: «Dn Ysidoro de Burgos Mantilla». Madrid, 13-

VIII-1677 (AHP: Protocolo 11527, fols. 1.020v-1.023).

Doc. n.° 14

1680 «Don Pedro González y doña Rafaela Márquez, su muger.

3 de marco 1680».

«Don Pedro González y doña Raphaela de Burgos y Már-
quez, su muger, que primero lo fue de don Pedro de Pinedo,

difunto. .
. , y la dicha doña Raphaela de Burgos como vno de

los herederos de don Joseph Márquez Escalante, presbíte-

ro, Ayuda de Oratorio de la Reyna nuestra señora, quien así

mismo dejó por sus herederos a los hijos e hijas de la suso-

dicha, assí los del primero matrimonio, como los del segun-

do con el dicho don Pedro González [por testamento ante

Jacinto Rojo Monzón, de 10 de diciembre de 1679]. . . y el dicho
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don Pedro González como padre. . . de don Pedro, doña Fran-

cisca y doña María González, sus hijos y de la dicha doña
Raphaela de Burgos y Márquez, su mugen Y asimismo don
Fernando de Pinedo, como tutor. . . de don Joseph y doña
Manuela de Pinedo, hijos de don Pedro de Pinedo y de la

dicha doña Raphaela de Burgos», cuya tutoría se le otorgó

el 12 de octubre de 1679, ante Manuel Ibáñez, declararon

que habian recibido 50 escudos de oro con que Su Majestad

mandó socorrer a don José Márquez Escalante. Firmas: «D.

Rafaela de Burgos y marques», «Don Pedro González».

Madrid, 3-IIM680 (AHP: Protocolo 10061, fols. 39-40).

Doc. n.° 15

1682 «Ysidoro de Burgos, vecino desta Villa de Madrid» , dio su poder

a procuradores para que le defendiesen en el pleito y deman-
da que le habia puesto don Gabriel de Soto Sotelo, «como admi-

nistrador de vnas cassas en que al presente viuo, que son de

las Memorias que fundó Juan Diaz, difunto, sobre cantidad de

maravedies del quarto que ocupo en dichas cassas, y baja de

la quarta parte de su alquiler que pretendo, en conformidad

de la Premática de Su Magestad y otros derechos que preten-

do en racón de lo susodicho, que passa ante la justicia hordi-

naria desta dicha Villa y en el oficio de don Miguel Ybáñez,

escribano del número de ella». Testigos: «Antonio de Burgos,

Miguel de la Cantera y Domingo de Hormaeche, residentes en

esta Corte». Firma: «Dn Ysidoro de Burgos Mantilla». Madrid,

14-V-1682. (AHP: Protocolo 10351, fol. 1.032).

RESUMEN: Se relata la vida del pintor Francisco de Burgos Mantilla, discípulo de

Velázquez, y de su hijo Isidoro de Burgos, también pintor. Se relacionan sus

bienes y su colección de arte.

ABSTRACT: The life of the painter Francisco de Burgos Mantilla and his son Isi-

doro is related. Francis are disciple of Velázquez. Theirs proprieties and art

collection is enumerated.

PALABRAS CLAVE: Pintura española. Escuela velazqueña. Francisco de Burgos

Mantilla. Isidoro de Burgos Mantilla. Siglo xvn.

KEY WORDS: Spanish painting. Velázquez School. Francisco de Burgos Mantilla.

Isidoro de Burgos. 17 th Century.

-424-






